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to 444/1994, de 11 de m.arzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, 
de 1 de (liciembre, sobre compatibi.Hdad electromagnetica y deınas dis
posiciones que sean de aplicad6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reİna1do Rodriguez Illera. 

1 3704 RESOLUCIÖN de 20 de marza de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Telecomunicacione~ por la que se otorga et certi
.ficado de aceptaciôn al tel4fono sin cordön marca .. Pre
mier., modelo CP·667. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofida! del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Dimatel, Sociedad Limitada., con domicilio social en Barcelona, Padilla, 
290, 1.0, 1.a , c6digo posta! 08025, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono sin cord6n marca «Premier_, model0 CP-667, con la inscripci6n 
E 0196 0161, que se inserta como anexo a lapresente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta, en servicio del equipo citado, 
se debera cump1ir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial cjel Estado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas d1sposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. < 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cerdftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eL Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono sin cordôn. 
Fabricado por: «Premier Electric Co. Ltd._ en Jap6n. 
Marca: «Premier •. 
Modelo: CP-667. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero), 

con la inscripci6n I E I 01960161 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibiüdad electrornagnetica y dernas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de rnarzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13705 RESOLUCIÖNde20demarzode 1996,delaDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al modem para RTC marca -Amper", 
modelo MD C. IO. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado» nurne
ro 212, de 5 de septiernbre), por eI que se aprueba el Reglarnento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si~ 
temas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de Arnper Datos, con domicilio social en Tres Cantos, Marconi, sin nıirnero, 
c6digo posta128760, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al modern para RTC marca «Arnper_, modelo MD C-1O, con la inscripciôn 
E OL 96 0165, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimieilto de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nıimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Deç:reto 1950/1995, de 1 de diciernbre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de 28 de dic1embre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de m&rZo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cert1ftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sist,ernas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de Tele
cornunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Modern para RTC. 
Fabricado por: .Arnper Datos, Sociedad Anônimaı, en Espaii.a. 
Marca: «Arnper_. 
Modelo: MD C-I0. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial de1 Estadoı 
de 19 dejulio). 

con la inscripci6n LE I 01960165 

y p1azo de validez hasta el31 d~ marzo de 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo ni con los del 
rnismo tipo, ni con cualquier otro conectado a la red telef6nİca. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre~ de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas di~ 
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez IUera. 


